


Prácticas Reconciliadoras 

 



Cambiar o modificar una realidad 

sin que ésta pierda su identidad. 

Construir sobre lo 

construido 

¿Qué es 

Transformar? 

Innovación Articulación Generación de 

capacidades 

Empoderamiento 



Construir sobre lo 
Construido 

Contexto 

Innovación 

“Identificar nuevas maneras de 

resolver los retos sociales y/o 

empresariales” 

Articulación 
Acción Colectiva, Diálogo abierto y 

horizontal, red estable y fortalecida. 

Generación de 
Capacidades 

Fortalecimiento de conocimientos y 

habilidades. 

Empoderamiento 
Liderazgo, Participación, construcción 

conjunta y  

Comunicación, 

Inclusión 

Respeto a la diferencia y la diversidad, 

población vulnerable ( desmovilizados, 

víctimas y desplazados) 



Construir sobre lo Construido 

Contexto 



Memoria 

Lo que somos 

Historia 

Existencia 

De donde 

venimos 

La huella, el 

inicio 

Contexto 



Contexto 

 

Tejer e integrar las relaciones 

de un entorno. 

(Geográficas, productivas, 

sociales y políticas) 

 

Antes Durante Después 

Línea Tiempo 



 

¿Cuáles son las bases sobre 

las que construí mi iniciativa? 

 

Qué necesidad 

se supera 

Quiénes son las 

personas e 

instituciones que 

logro beneficiar 

¿Cómo espero 

transformar mi 

realidad y mi 

contexto? 



Inclusión 

Respeto a la diferencia y la diversidad, población 

vulnerable y víctima (desmovilizados, víctimas y 

desplazados) 



Diferencia Diversidad 

Inclusión 

+ 
= 



Innovación 

“Identificar nuevas maneras de resolver los retos 

sociales y/o empresariales” 



Innovación 

Experiencia Saberes Aprendizajes 

Gestión de 

Conocimiento 

Lo qué se ha 

probado 

Lo qué he 

sistematizado 

Lo qué puedo 

replicar 



Experiencia Saberes Aprendizajes 

Lo qué se ha 

probado 

Lo qué se ha 

sistematizado 

Lo qué se puedo 

replicar 

Cultura Procesos Cambios 



Articulación 

Acción Colectiva, Diálogo 

abierto y horizontal, Una Red 

estable y fortalecida 



Acción Colectiva, Diálogo 

abierto y horizontal, Una Red 

estable y fortalecida 

Vínculos Conexiones Colaboraciones 

Cercanía 
Relación con 

interés 

particular 

• Acciones colectivas 

• Visibilidad 

• Reconocimiento 

• Reputación 

Grupos de 

Interés 

Privado 

Público 

Sociedad Civil 

Locales 

Regionales 

Nacionales 

Internacionales 



Generación de Capacidades 

Fortalecimiento de conocimientos, 

habilidades 



Ser Hacer 

Capacidad 

Comportamiento 

y carácter 

Conocimientos 

Habilidades 

Destrezas  

Acciones 

Saber 



Empoderamiento 

Liderazgo, Participación 

construcción conjunta y  

Comunicación 



Participación 

Liderazgo 

Comunicación 

Incidencia en ciudadanía, cultura política, 

social y económica 

Construcción de puentes entre las 

instituciones, el sector privado, la 

cooperación y la sociedad civil 

Promover Iniciativas 

Fortalecer procesos colectivos 

E
m
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o

d
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Construcción 

Conjunta 
Desarrollar procesos que convoquen la 

diversidad 



Indicadores Macrorrueda 

Construir sobre lo 

construido 

Innovación 

G
e
n

e
ra

c
ió

n
 d

e
 

C
a
p

a
c
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a
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e
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Existencia 

Memoria 

Historia 

Promedio de existencia de las organizaciones 

Número de productores que se unen a las 

iniciativas productivas, número de beneficiarios en 

programas de desarrollo 

Contextos regionales (Incidencia del conflicto en 

las regiones) 

Experiencia 

Saberes 

Aprendizaje No. De jornadas de alistamiento; colaboraciones, 

Alianzas, desafíos 

Tiempo realizando labor, ventas realizadas 

(montos), Clientes, Asociados, publicaciones, 

investigaciones 

Desarrollos científicos, procesos de mercadeo 

(Comercio Justo), Producción sostenible, 

Colaboraciones 



Generación de 

Capacidades 

Articulación 

Actitud 

Habilidad 

Recursos 

Asistencia a los alistamientos, uso de la 

plataforma, cumplimiento de agenda, seguimiento 

s compromisos y colaboraciones 

Vinculación de iniciativas con diversos sectores 

Desafíos a desarrollar, lecciones aprendidas del 

relacionamiento, conexión de intereses (Público, 

privado, cooperante, organizaciones) 

Cierre de negocios, cooperación, alianzas, 

fortalecimiento 

Vínculos 

Conexiones 

Colaboraciones 

Incidencia en espacios públicos donde se 

movilicen recursos para el territorio y la 

organización 

Capacidad de proponer y gestionar 



Generación de 

Capacidades 

Empoderamiento 

Actitud 

Habilidad 

Recursos 

Liderazgo 

Comunicación 

Participación 

Vinculación de iniciativas con diversos sectores 

Incidencia en espacios públicos donde se 

movilicen recursos para el territorio y la 

organización 

Capacidad de proponer y gestionar 


